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Entrevista
Miguel Sebastián,Ministro de lndustria,TurismoyComercio,exp

en la entrevista concedida a Gas Actual, su confianza en el modelo

energético español gracias a los grandes avances conseguidos en

materia de liberalización,competencia,creación de mercados,segu-

ridad de suministroy posición representativa de las renovables en el

m/xenergético.Convencido de que en España se está construyendo

un modelo altamente sostenible,consideravital,y principal objetivo de su Ministerio,dotar a

los sectores estratégicos de un marco regulatoriopredec¡ble,establey transparenteos!como

la concienciadón de la sociedad en general de la importancia del ahorro energético.

Medio ambiente
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta de

gestión ambiental que estudia los aspectos ambientales y

los impactos potenciales a lo largo de la vida de un producto,

proceso o actividad, desde la adquisición de las materias

primeras hasta la producción, uso y eliminación. La aplicación

de esta metodología a la cadena de suministro de gas natural

licuado permite,apartedeinventariary evaluar los impactos

ambientales asociados, realizar una comparativa entre las diferentes etapas de la cadena,com-

parar los resultados obtenidos con otros estudios ACV publicados y componer una información

de base para la toma de decisiones estratégicas en el área de la mejora ambiental.

Aplicaciones
La elección del gas natural como combustible alternativo

y limpio para las grandes flotas urbanas proporciona una

ventaja extraordinaria para la ciudad por sus fuerte inci-

dencia en la reducción de las emisiones de escape, con

una ventaja notable en el coste del combustible y con la

facilidad adicional de conseguir resultados muy visibles

actuando sobre un número muy reducido de clientes.

Tecnología
Desde mayo de 2005 a diciembre de 2010 se está llevando

a cabo el Proyecto científico-tecnológico singular y de

carácter estratégico de I+D sobre Arquitectura Bioclimá-

tica y Frío Solar PSE-ARFRISOL, que pretende demostrar

que la arquitectura bioclimática y la energía solar de baja

temperatura son los elementos básicos adecuados para la

climatización de la edificación del futuro.
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